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Hemos estado con vosotros durante vuestra etapa de 
Educación Primaria y, ahora que estáis a punto de 
acabarla, todos los que hacemos la Revista Caramba 
queremos FELICITAROS por vuestro trabajo, 
esfuerzo e ilusión. El próximo curso estaréis en el 
instituto y cambiarán muchas cosas pero una no: la 
CASA DE LA JUVENTUD seguirá aquí, con vosotros, 
a vuestro lado y con las puertas abiertas para que 
continuéis participando en nuestras actividades, 
cursos, talleres, espectáculos, fiestas, programas.... 
y sigáis haciéndonos llegar vuestras ideas y 
propuestas.

¡FELIZ VERANO A TODOS!

Lourdes Navas
Concejala de Juventud e Infancia y Educación

Lourdes Navas
Concejala de Juventud e Infancia y Educación
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Colegio San Andrés

El día que llegué al cole estaba muy nervioso 
porque no sabía cómo me iban a tratar mis 
compañeros, pero cuando llegué a la clase todos 
se comportaron bien conmigo.

En primero y segundo el cole me parecía muy 
fácil. En tercero era igual que en segundo solo que 
cambiabas de profesores y había que empezar a 
estudiar. En cuarto y quinto era parecido y ya en 
sexto, hay que estudiar bastante más que en los 
cursos anteriores.

Para mi San Andrés es el mejor cole del mundo 
porque fue muy fácil adaptarme con mis estudios, 
tiene buenos alumnos y los profesores son 
buenos también.
Álvaro Ávila. 6ºA

No sé cómo explicar mi experiencia, son 
tantas cosas que no sabría por donde 
empezar. Todos estos años que he 
estado en el colegio me han parecido 
maravillosos y he disfrutado momentos 
geniales con mis profesores y amigos. 
Como por ejemplo, el último día antes 
de irnos de vacaciones de Navidad en 
cuarto. Ese día hicimos el amigo 
invisible, el mannequin challenge y 
muchísimas cosas más. Disfrute mucho 
abriendo los regalos, aún recuerdo lo 
felices que estábamos todos.

Otro momento maravilloso ha sido este 
año el día de Carnaval. El tema fue 
Harry Potter, los de sexto íbamos de la 
casa Ravenclaw. Nos hicimos fotos y 
saboreamos cada momento.
Doaa Boukaich. 6ºA
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Colegio San Andrés

La primera vez que fui al colegio 
San Andrés fue una experiencia 
p re c i o s a ,  p o rq u e  t o d o s  l o s 
profesores de Infantil estaban en el 
m i s m a  a u l a  d á n d o n o s  l a 
bienvenida.

Tres años después empezamos 
primaria. Yo continuaba estando 
con mis amigas de infantil y fueron 
unos años muy bonitos. En tercero 
nos mezclaron, y yo me puse un 
poco triste porque me separaron 
de una de mis mejores amigas pero 
conocí a mucha gente amable.

E n  q u i n t o  c a m b i a m o s  d e 
profesores y aprendimos muchas 
cosas nuevas. Ahora estoy en 
sexto. Cada vez es más difícil pero 
nuestras profesoras nos enseñan 
muy bien y cada día aprendemos 
cosas nuevas.

Nuria González. 6º B



Colegio San Andrés

Cuando llegué al colegio no conocía a nadie y me 
sentí un poco raro, pero luego poco a poco iba 
estando cómodo ya que, hice muchos amigos y 
compartimos muchas emociones juntos.

Durante estos años me lo he pasado genial en el cole, 
he ido a excursiones fascinantes, he pasado nervios 
con las notas, me he aburrido en algunas clases, he 
hecho alguna tontería y he pasado momentos 
inolvidables.

También he aprendido lecciones importantes como 
a no juzgar por las apariencias y a esforzarme para 
conseguir las cosas.
Javier Conde. 6º A

Estos años en el cole San Andrés he tenido días 
buenos y días malos por las notas, mis amigos o 
lo deberes. El cole es un poco difícil pero tus 
profes, amigos y familia te ayudan

Cuando yo tenía cinco años venía al cole pero 
no me acuerdo muy bien y después me tuve que 
mudar a otro país. Con nueve años volví a 
España. Cuando llegue a mi clase creía que iba 
a estar sola pero algunos compañeros se 
acordaban de mí. Yo  no sabía hablar casi 
español pero me esforcé y aprobé. Me hice 
amiga de dos niñas muy amables, empecé a 
mejorar las notas y comencé a hablar español 
adecuadamente.

El colegio San Andrés tiene unos profesores 
buenísimos aunque a veces se enfadan mucho. 
El colegio me inspiró y ahora no estoy sola y he 
aprendido muchas cosas.
Ana Gálve. 6ºB

En este colegio he vivido cosas tanto 
buenas, como malas, pero la mayoría han 
sido muy buenas.

En estos nueve años me ha pasado de 
todo, algunas de las cosas buenas han 
sido que me ha tocado con profesores y 
profesoras muy simpáticos y amables y 
que  he hecho muchos amigos con los que 
hacer los deberes, practicar deportes y 
hasta dormir juntos los fines de semana. 
No obstante también  ha habido algunas 
cosas malas como que he hecho alguna 
trastada  con mis amigos y luego hemos 
tenido que asumir las consecuencias, es 
d e c i r,  a g u a n t a r n o s  y  q u e d a r n o s 
castigados en el patio.

Este colegio me ha gustado mucho y  aquí 
he aprendido mucho a la vez que vivía 
grandes aventuras. 
Hugo García 6ºB



Colegio San Andrés

Mi experiencia en este colegio el C.E.I.P. San Andrés ha sido bastante buena, con alguna 
cosilla mala como no podía ser de otra manera.

Al principio todo era fácil, solo tenía que jugar y hacer amigos  pero luego pasamos a primero.  
Cambiaron    muchas  cosas,  por  ejemplo  los  profesores.  El  cambio  me  costó bastante 
pero al final me acostumbre.

Antes de pasar a tercero mezclaron  las clases y  me separaron de una de mis mejores amigas 
pero hice otras. En  quinto tuvimos unos profes muy buenos  y  ahora  los  de sexto también 
me gustan  mucho.

Voy a poder con todo lo que se me venga encima gracias a este maravilloso colegio que me ha 
enseñado tanto.
Alejandra Sánchez. 6º B



Colegio San Andrés

Solo he estado dos años en este colegio pero me han 
bastado para conocer a muy buenas amigas y profesores 
muy simpáticos. La mayoría de la gente en el cole es muy 
amable y divertida. El colegio está muy bien organizado y 
las clases son como en todos los sitios, a veces un poco 
aburridas y dependiendo de la asignatura un poco difíciles.

Como todo lo bueno,  se tuvo que acabar, ya que hemos 
llegado a sexto y los exámenes son mucho más difíciles 
pero obviamente nos vimos recompensados con el viaje de 
fin de curso.

Este colegio es uno de los mejores en los que he estado y 
seguramente me costará olvidarlo. 

Eva Quidiello 6ºB



Colegio San Andrés

Mis experiencias en el colegio San 
Andrés han sido tanto buenas como 
malas, pero fundamentalmente 
buenas.

Ha habido buenos momentos como 
cuando hice amigos o teníamos 
excursiones… también ha habido 
momentos malos como por ejemplo 
cuando me castigaban  o cuando 
me daban las notas.

No obstante yo me quedo con las 
cosas buenas, aunque las malas 
experiencias  me han servido para 
aprender mucho. En resumen he 
pasado unos años muy bonitos con 
g ra n d e s  p ro f e s o re s  q u e  m e 
ayudaban en los momentos más 
difíciles de mi travesía escolar.
Julio Mora. 6ºA

Entré en el colegio San Andrés cuando tenía 
tres años y no conocía a nadie porque no había 
ido a la guardería antes. Mi profesora era muy 
simpática y mi madre me contó que había ido 
al colegio con mi tía, aprendí muchas cosas 
con ella.

Cuando entré en Primaria conocí a mi mejor 
amigo y con él he compartido todos estos años 
que se me han pasado volando porque 
siempre he estado a gusto con los profesores 
que me han tocado y a pesar de las mezclas de 
clase he tenido grandes amigos. Ahora estoy 
en sexto, el último curso de Primaria, y estoy 
muy contento de todo lo que he aprendido 
estos años. Para mí, sin duda, San Andrés es el 
mejor colegio al que me podrían haber llevado.
Sergio Haro. 6º A

Durante estos  nueve años en el colegio ha 
habido cosas malas y cosas buenas.

Lo primero que  hice el primer día de cole fue ir 
corriendo a los juguetes, llorar porque no 
estaban mis padres y dar  algún golpe a la 
puerta porque me creía un superhéroe.

Una de las mejores cosas que me ha pasado ha 
sido conocer a mis amigas y amigos. Las peores  
cosas  han  sido  los  deberes  y  los  exámenes.  
Nos  suelen  mandar  deberes  para practicar   
lo que hemos dado en clase y después nos 
hacen exámenes para ver si hemos estudiado y 
aprendido o si necesitamos otra oportunidad.

En definitiva a mí me encanta el colegio. 

Iman Ait Ahmed. 6ºB
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MÁS INFORMACIÓN:
Casa de la Juventud
Crta. Hoyo de Manzanares, 16.
Colmenar Viejo 28770 (Madrid)
Tel. 918461370 / 918451365
casajuventud@colmenarviejo.com
fb: JuventudColmenar
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